
 

 

Condiciones de la Financiación de Terminales: 

 

PVP sin impuestos incluidos. Financiación durante 24 meses. Precios validos 

únicamente para CIFs con 5 o más líneas móviles o fijas. Los precios y la promoción son 

válidos salvo algún error tipográfico. La oferta es válida hasta el 28/02/2017. 

 

Condiciones de la “Promoción Samsung Galaxy A5 2016” en Fusión Empresas 

 

La cuota de tu Galaxy A5 es de 8,8€/mes pero con esta promoción se te queda por solo 

5,9€/mes durante 24 meses (sin incluir tu tarifa móvil). La oferta es válida para no clientes y 

clientes contratando el paquete de 3 líneas móviles, 3 fijas y Fibra POR 159€/mes. También es 

válido para altas nuevas o portabilidades de Líneas Adicionales de Tarifas 20, 30 y 40 con 

Fusión Empresas. Los precios y la promoción son válidos salvo algún error tipográfico. La oferta 

es válida hasta el 28/02/2017 o fin de existencias, así que date prisa. Lo único que te pedimos 

es que seas un CIF con 5 líneas o más (nos da igual si son fijas o móviles). Esta promoción es 

para ti y exclusiva online. Impuestos no incluidos. 

 

Condiciones de la “Promoción Samsung Galaxy A5 2016” en Fusión Pro 

* La cuota de tu Galaxy A5 es de 8,8€/mes pero con esta promoción se te queda por 

solo 5,9€/mes durante 24 meses (eso si, sin incluir tu tarifa móvil). La oferta es válida 

para no clientes y clientes con altas o portabilidades de línea con Línea Principal e 

Incluida de Fusión Pro, Pro 2 y Pro 4 y sus Líneas Adicionales de Tarifas 22, 32 y 42. Los 

precios y la promoción son válidos algún error tipográfico. La oferta es válida hasta el 

28/02/2017 o fin de existencias, así que date prisa. Lo único que te pedimos es que 

seas un CIF con 5 líneas o más (nos da igual si son fijas o móviles). Esta promoción es 

para ti y exclusiva online. Impuestos no incluidos. 

 

Puedes consultar el resto de condiciones de Fusión Pro y Fusión Empresas pinchando AQUÍ 

 

 

https://www.movistar.es/empresas/ayuda/todos-los-contratos/fusi%C3%B3n/ficha-descargas/empresas-fusion/

